
19
Acta #55

ACTA NÚMERO 55

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 20:00  HORAS DEL DÍA 19

DE OCTUBRE DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

APERTURA DE LA SESIÓN.

PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTROS

DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA, PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2006, PRESENTADA POR LOS

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

CANDIDATO QUE INTEGRA LA PLANILLA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GRANADOS, SONORA, PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO

EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2006, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE ADECUACIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS DENTRO

DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2005-2006, MISMOS QUE SE APLICARÁN EN

EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GRANADOS, SONORA. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION:

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario, sírvase tomar

lista de asistencia a los Señores consejeros y comisionados de los

partidos políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Licenciado Carlos Espinoza Guerrero,

presente; Por el Partido Revolucionario Institucional, José David Anaya

Cooley, presente; Por el Partido de la Revolución Democrática,

Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente; suplente:

Florencio Castillo Gurrola, ausente; Por el Partido del Trabajo,

Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de
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México, Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente, suplente: Gloria Arlen

Beltrán García, ausente; Por el Partido Convergencia, Ernesto Martín

Vizcaíno Navarro, ausente, suplente: Francisco Lugo Chávez, ausente;

Por el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Por el

Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina, Jorge Luis Piña

López, ausente; suplente: Francisco Casanova Hernández, ausente. Hay

quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal, vamos a

proceder a declarar abierta esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, siendo las 20 horas con 35 minutos de este día 19 de

octubre de 2006, muchas gracias, podemos sentarnos. Sírvase Señor

Secretario dar lectura a la propuesta del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el orden del día es el siguiente:

punto número uno: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;

punto dos: Apertura de la sesión; punto tres: Propuesta y aprobación

del Orden del Día; punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; punto cinco: Informe anual de la Comisión de Monitoreo

de Medios Masivos de Comunicación; punto seis: Proyecto de acuerdo

sobre la resolución a las solicitudes de registros de los candidatos

que integran la planilla para el ayuntamiento del municipio de

Granados, Sonora, para la elección extraordinaria que se llevará a cabo

el día 12 de noviembre de 2006, presentada por los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza; punto siete: Proyecto de

acuerdo sobre la resolución a la solicitud de registro de candidato que

integra la planilla para el ayuntamiento del municipio de Granados,

Sonora, para la elección extraordinaria que se llevará a cabo el día 12

de noviembre de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional; punto

ocho: Proyecto de Acuerdo sobre adecuación de los acuerdos emitidos

dentro del proceso electoral ordinario 2005-2006, mismos que se

aplicarán en el proceso de elección extraordinaria de ayuntamiento del

municipio de Granados, Sonora; punto nueve: Clausura de la sesión. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz los

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación a la propuesta de orden del día. Tiene el uso de la voz el

Señor comisionado del Partido del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, yo únicamente para hacerles

una propuesta en el orden del día, si ustedes están de acuerdo que se

les solicite a la Comisión de Administración la corrección del proyecto

de egresos para el año 2007, ya que al Partido del Trabajo lo ponen con

el 2.78% y de acuerdo al convenio de coalición que nosotros registramos

ante ustedes al obtener la coalición el 6%, el Partido del Trabajo ya

tenía el 3%, entonces yo nada más para que lo metan o lo sometan a su

consideración para que lo metan en el orden del día, ya se que el

proyecto de acuerdo se acordó a principios del mes de septiembre, en el

cual todavía éramos coalición, pero eso no los faculta a ustedes ni les

da, no les da ni una facultad a ustedes para restarle porcentaje a

ningún partido político ¿sí? Y los resultados del proceso electoral en

cuanto al porcentaje, ustedes los tenían en sus manos desde el mes de

julio, casi dos meses antes, entonces yo sí les solicito o pongo a su

consideración que se ponga en el orden del día este tema antes de que

la Secretaría de Hacienda haga llegar el presupuesto al Congreso del

Estado.

PRESIDENTE: Si, lo que se plantea es que probablemente exista un error

en cuanto al porcentaje asignado, ese es el punto específico ¿no?

bueno, esto tiene que ver con el desarrollo de una fórmula que el

propio Código contempla, yo creo que en principio habría que analizar

el punto de vista técnico, si le llegara a existir alguna situación de

error ya la pudiéramos nosotros considerar para una propuesta, sería
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conveniente que se acercaran el día de mañana y traer el desarrollo

conforme ustedes lo tienen contemplado, cuál es específicamente lo que

ustedes consideran que es error y a partir de ahí hacer el análisis, si

llega a considerarse que existe error, pues hacer alguna modificación a

efecto que se le de todo el desarrollo correspondiente, en el

transcurso del día de mañana lo podemos analizar, si les parece. Si no

hay otra observación, si adelante tiene el uso de la voz el Señor

comisionado del Partido Acción Nacional.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si buenas noches, nada más para ver si procede

la solicitud de incorporar una especie de acuerdos, dos tipos de

acuerdos específicamente en la elección de Granados, uno, el acuerdo

por el que se toma la decisión de la ubicación del centro de votación,

nada más dice la dirección pero estaba la discusión si iba a ser dentro

del salón o fuera del salón, llegaron a un acuerdo que fuera afuera del

salón, pero no quedó en el acta asentado ¿no? me gustaría ver si

podríamos tomar el consejo, tomar un acuerdo en ese sentido y

comunicarlo al consejo local y por otra parte un acuerdo en el sentido

de que las personas en Granados hay una gran cantidad tanto del PRI

como del PAN que solicitaron reposiciones de credenciales para votar

con fotografía que van a ser entregadas a más tardar en 5 o 6 días, el

problema es que ya hubo un problema en la elección pasada y en otras

partes también lo hubo que los funcionarios de casilla al no

corresponder la fotografía a la que viene en el listado nominal

estuvieron prohibiendo votar, entonces ver de qué forma se podría tomar

un acuerdo complementario para notificarlo al consejo local en ese

sentido, si la fotografía que aparece en el listado nominal con el que

se jugó en la elección ordinaria no corresponde a la fotografía de la

credencial de elector de reposición pues permitir votar, máxime que en

Granados es una sola elección, en ese sentido son los dos acuerdos.

PRESIDENTE: Si bien, yo creo que eso correspondería al punto 8 en donde

están los acuerdos relacionados precisamente con las adecuaciones que

pudieran analizarse en este punto.

COMISIONADO DEL PAN: Lo pongo como propuesta nada más.

PRESIDENTE: Si no hay otra observación Señor Secretario, sírvase

obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, se pasa a votación. Licenciado Marcos

Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón,

aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado;

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se

aprueba la orden del día de la presente sesión extraordinaria.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cuatro de la

orden del día sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura toda

vez que con anticipación se circuló a los Señores consejeros,

consejeras y comisionados de los partidos políticos y por lo tanto

insisto se dispense su lectura.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y

consejeros por si desean hacer alguna observación al acta de la sesión

anterior que ha sido previamente circulada. Al no haber observaciones,

sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Se aprueba por unanimidad de votos el acta con el
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número 54 de la sesión extraordinaria celebrada el 07 de octubre de

2006, la cual pasa a firma para todos los efectos legales

correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. En desahogo al punto cinco del

orden del día, tiene el uso de la voz el Señor Consejero Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto para que rinda informe anual sobre Comisión de

Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, tiene el uso de la voz

Señor Consejero.

CONSEJERO WILBERT ARNALDO SANDOVAL ACERETO: Bueno, en relación al

informe anual de la Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de

comunicación, previamente hicimos entrega al Presidente de este Consejo

de un tanto completo donde vienen incluidos todos los anexos, asimismo,

se hizo llegar a cada uno de los comisionados de partido, de los ocho

partidos una copia que incluye el informe, un mapa de los ocho

municipios monitoreados y las estadísticas finales de este monitoreo,

si quiero hacer mención que esta es la primer vez que en forma oficial

y de acuerdo al Código Electoral se realiza esta actividad, actividad

que con el apoyo de Comunicación Social y Comisión de Fiscalización, en

coordinación con éstas pudimos, así como con el apoyo de las demás

comisiones salir adelante con esta tarea que se nos encomendó dentro de

la comisión de monitoreo. También quiero hacer notar que al final de

este informe vienen unas propuestas que es algo creo que muy

importante, ya que se estuvo platicando entre los consejeros y vimos

que es muy costoso contratar una empresa por lo cual se está haciendo

una propuesta con anticipación para ver la posibilidad de que sea el

propio Consejo con sus recursos, con su equipo técnico, con su

personal, y desde luego comprar el equipo que fuera necesario para

poder realizar esta actividad en la próxima jornada electoral, en el

próximo proceso electoral. Por lo demás, esto es siguiendo lo que marca

el Código Electoral y el Reglamento del Consejo Estatal cumpliendo en

tiempo y forma entregando en este mes el informe que corresponde a la

Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación.

PRESIDENTE: Gracias Señor Consejero, tenga Señor Secretario por

recibido el informe con que nos acaba de dar cuenta el Señor Consejero

en su calidad de Presidente de la Comisión de Monitoreo, asimismo, para

que quien esté interesado en su consulta quede a disposición de quien

así lo pida, y desde luego se suba a la página de Internet para que la

ciudadanía pueda tener acceso a este informe que rinde la Comisión. En

desahogo al punto seis del orden del día, sírvase Señor Secretario dar

lectura al Proyecto de acuerdo sobre la resolución a las solicitudes de

registros de los candidatos que integran la planilla para el

ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, para la elección

extraordinaria que se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2006,

presentada por los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo del

proyecto de resolución señala lo siguiente: Se aprueba el registro de

los candidatos comunes que integran la planilla para la elección

extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, que

se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2006, solicitada por los

partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, la que se

integra en la forma siguiente: Lista de los nombres y apellidos de los

candidatos y cargos respectivos.  En cuanto al segundo punto de acuerdo

se determina lo siguiente: Como consecuencia, expídanse las constancias

de registro correspondientes, y comuníquese dicha aprobación al Consejo

Local del municipio de Granados, en cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Tercero.-

Glósense las certificaciones relacionadas en el considerando XI del

presente acuerdo, al expediente de solicitud de registro de candidatos

presentado por el Partido Nueva Alianza, en los términos precisados en
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su solicitud de registro de candidatos. Punto cuatro, hágase del

conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en

su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al punto de acuerdo con que nos acaba de dar cuenta el

Señor Secretario.

PRESIDENTE: Si no hay observaciones, sírvase Señor Secretario obtener

la votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a

resolución definitiva la solicitud de registro de los candidatos que

integran la planilla para el ayuntamiento del municipio de Granados,

Sonora, para la elección extraordinaria que se llevará a cabo el día 12

de noviembre de 2006, presentada por los partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza, el cual pasa a firma para todos los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 437

SOBRE RESOLUCIÓN A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LA PLANILLA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS,

SONORA, PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LOS PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA.

CONSIDERANDO

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Igualmente, establece que tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

III.- Con fecha 7 de septiembre de 2006, el H. Congreso del Estado

emitió el Decreto No. 281 por el que se convoca a la celebración de

elecciones municipales extraordinarias para la elección de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, Sonora, cuya BASE SEGUNDA dispone que serán

responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de

elección extraordinaria en el Municipio de Granados, Sonora, el Consejo

Estatal Electoral y el Consejo Local que se nombre para tal efecto.
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En la BASE TERCERA dispuso que el Consejo adaptará los plazos fijados

en las diferentes etapas del proceso electoral a la fecha de la

elección extraordinaria y la BASE CUARTA dispone que los partidos

políticos legalmente acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal

Electoral, tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral, así como a registrar candidatos,

ejerciendo los derechos que como entidades de interés público establece

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y el Código

Electoral para el Estado de Sonora.

IV.- En cumplimiento del Decreto de referencia, con fecha 25 de

septiembre de 2006 éste Consejo emitió el Acuerdo número 430  “Sobre la

organización de la elección extraordinaria del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, para el período constitucional 2006-2009”,

mediante el cual se aprobó el calendario electoral para el proceso

electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento de dicho

municipio, estableciéndose como fecha de término para registro de

plataforma electoral el día 3 de los corrientes y como plazo para la

presentación de solicitudes de registro de planillas de candidatos, del

16 al 22 de octubre de 2006.

V.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin

perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad

con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

VI.- Mediante escritos y anexos presentados el 3 de octubre de 2006,

por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional y por el Presidente de la Junta Ejecutiva

Estatal del Partido Nueva Alianza, comunicaron, de conformidad con lo

establecido por el artículo 189 del Código de la materia, la

celebración de  un Convenio cuya finalidad es de postular candidaturas

comunes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores

propietarios y suplentes para el Ayuntamiento del Municipio de

Granados, Sonora, a elegirse en la elección extraordinaria de 12 de

noviembre del presente año, documento del que, junto con sus anexos

solicitaron su registro para los efectos legales correspondientes.

En el referido instrumento, ambos partidos acordaron también que la

procedencia partidista y militancia de los candidatos serán del Partido

Revolucionario Institucional, cuyo proceso electivo deberá ser bajo el

procedimiento de elección directa.

VII.- Con fecha 5 de octubre de 2006, el Presidente del Comité

Directivo Estatal del partido Revolucionario Institucional informó a

éste Consejo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del

Código de la materia y de acuerdo al calendario electoral, sobre el

inicio del proceso interno de elección de candidatos de dicho Instituto

Político, para la elección extraordinaria ya referida, así como los

lineamientos a los que estuvieron sujetos los aspirantes a candidatos,

estableciéndose en la BASE CUARTA de la convocatoria contenida en los

lineamientos anteriores, que el procedimiento de elección se haría a

través del proceso interno de democracia directa.

VIII.- Con fecha 7 de octubre de 2006, este Consejo aprobó el acuerdo

número 435 sobre registro de la plataforma electoral mínima que

sostendrán los partidos políticos para el proceso electoral

extraordinario 2006 del Ayuntamiento de Granados, Sonora que fueron

presentadas ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se

registraron las plataformas electorales que los candidatos comunes de
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dichos partidos sostendrán durante la campaña electoral.

IX.- Los días 16 y 18 de octubre de 2006, se recibieron sendos escritos

y anexos presentados por las dirigencias estatales de los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, mediante los cuales

solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla de

candidatos para la elección extraordinaria de Ayuntamiento del

Municipio de Granados, Sonora, misma que se integra con los siguientes

candidatos:

CANDIDATO CARGO

RENE DURAZO DURAZO PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIANA DUARTE RIOS SÍNDICO PROPIETARIO

JESUS DURAZO ARVIZU SÍNDICO SUPLENTE

CARLOS ELIAS DURAZO BARCELO REGIDOR PROPIETARIO

BLANCA AZUCENA BARRIOS DURAZO REGIDOR SUPLENTE

MARTA ALICIA RIOS VELARDE REGIDOR PROPIETARIO

MARIO RAFAEL MONGE PROVENCIO REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO

MARIA AUXILIADORA MONTAÑO BALENZUELA REGIDOR  SUPLENTE

X.- Como se advierte, la planilla se integra con el número de regidores

de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal, en relación con los artículos 130 de la Constitución

Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado

de Sonora y de conformidad con lo establecido en la BASE SEXTA de la

convocatoria referida en el considerando III del presente acuerdo.

Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución del Estado establece

los requisitos de elegibilidad para ser Presidente Municipal, Síndico o

Regidor de un Ayuntamiento. 

XI.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio

y análisis de las solicitudes de registro, así como de la documentación

que se anexa a las mismas, se advierte el cumplimiento de todos y cada

uno de los requisitos previstos en los artículos 132 de la Constitución

Política del Estado, así como lo dispuesto en los diversos artículos

197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

En efecto, las solicitudes fueron presentadas ante este Consejo

Estatal, y contienen además: los nombres, apellidos, identificación,

edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de

las credenciales con fotografía para votar de los candidatos; cargo

para el que se postulan; denominación de los Partidos que los postulan

y la firma del Presidente del Comité Directivo Estatal del partido

revolucionario Institucional y del Presidente de la Junta Estatal

Ejecutiva del Partido Nueva Alianza, respectivamente.

Por otra parte, a las solicitudes de mérito se acompaña la

documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, consistente en:

Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales
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con fotografía para votar de cada uno los candidatos.

Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 13

de octubre del presente año por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, Sonora,  de conformidad con lo establecido en el

artículo 89 fracción XI de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal, constancias que se encuentran también firmadas por el

Presidente del Concejo Municipal.

Escritos firmados por todos los candidatos, mediante los cuales

manifiestan la aceptación de la candidatura, tanto por el Partido

Revolucionario Institucional, como por el partido Nueva Alianza , así

como escritos firmados bajo protesta de decir verdad de ser de

nacionalidad mexicana.

Adicionalmente, a la solicitud de registro de candidatos se anexa copia

de la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, para la celebración del proceso interno

de elección de candidatos, bajo la modalidad de democracia directa y

ejemplar original de la Constancia de Planilla Electa a los cargos de

Presidente Municipal, síndico y regidores, propietarios y suplentes,

respectivamente, para participar en la jornada electoral extraordinaria

del 12 de noviembre de 2006, expedida por la Comisión Municipal de

Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional para el

municipio antes citado, de conformidad con lo  establecido en la

CLÁUSULA QUINTA del Convenio de Candidaturas Comunes celebrado entre

ambos institutos políticos.

Es importante destacar la petición especial formulada por el Partido

Nueva Alianza, en el sentido de que, con motivo del registro primigenio

de candidatos efectuado por el Partido Revolucionario Institucional, la

documentación presentada y prevista en los artículos 201 y 202 del

Código Electoral, se presenta en copia fotostática, solicitando se

cotejen y certifiquen para los efectos legales a que haya lugar y

queden así agregados bajo ésta forma, al expediente de solicitud del

Partido Nueva Alianza.

XII.- El artículo 200 del Código de la materia establece que los

partidos políticos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del estado y del propio Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular.

La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y

suplentes, respetando con ello el principio de paridad de género, y

como consecuencia se cumple con este requisito esencial para que

proceda el registro de candidaturas de planillas para la elección de

ayuntamientos, tal y como lo exige el citado artículo 200 del Código

Electoral.

No obstante lo anterior, es importante señalar que de acuerdo con lo

que dispone el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado y

de acuerdo también a la interpretación conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional del diverso numeral 200 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el principio de paridad de género

es aplicable para el registro de candidatos, propietarios y suplentes,

de planillas para la elección de los ayuntamientos, salvo cuando sean

resultado de procesos de elección interna de democracia directa y el

principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la conformación

y asignación de las listas de diputados y regidores de representación

proporcional.

Esto quiere decir, que por lo que hace al registro de planillas para la

elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos

de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de

género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de

regidores propietarios y suplentes, por ser estas candidaturas de
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mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la aplicación de dicho

principio en las candidaturas a presidente y síndico.

En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al

cumplimiento del principio de paridad de género en la conformación de

la planilla, resulta innecesario el estudio y análisis de la

documentación que se describe en la segunda parte del considerando XI

del presente acuerdo, sin que con ello se reste importancia al hecho de

que se pondere tanto el principio de paridad de género, como la

realización del proceso democrático de elección interna para elegir a

sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la

elección de ayuntamiento del municipio de Granados.

XIII.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos comunes que integran la planilla del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, para la elección extraordinaria que se llevará a

cabo el 12 de noviembre de 2006, solicitud presentada por el Partido

Revolucionario Institucional y por el Partido Nueva Alianza. Por lo

tanto, deberán expedirse las constancias de registro correspondientes,

así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en

el Municipio de Granados, en cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en

su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

XIV.- No pasa desapercibido para éste Organismo Electoral, lo dispuesto

por el artículo 204 del Código de la materia, el cual otorga un plazo

de 24 horas siguientes al vencimiento del plazo para el registro de

candidatos, dentro del cual es menester notificar y requerir a aquellos

partidos políticos que no hayan cumplido con alguno de los requisitos

previstos en los numerales 197 al 202 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en el caso de las solicitudes de registro de candidatos

que se acuerdan, cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en

los referidos artículos, por lo que es procedente acordar sobre las

solicitudes de mérito, antes del vencimiento del plazo de registro de

candidatos establecido en el calendario electoral para ésta elección

extraordinaria.

XV.- Las campañas electorales de las planillas registradas se iniciarán

a partir de la fecha en que concluya el período de registro establecido

por el Consejo en el calendario electoral y concluirán tres días antes

de la jornada electoral a celebrarse el 12 de noviembre de 2006, lo

anterior, en términos de lo dispuesto por el H. Congreso del Estado en

el decreto número 281, así como en lo establecido por el artículo 215

del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que los

candidatos de la planilla que se registra mediante el presente acuerdo,

no deberán efectuar actos de campaña o de propaganda electoral con

anticipación al día 23 de los corrientes.

En base en las consideraciones expresadas y con fundamento en lo

establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora, 1, 3, 19, 98, 156 fracción VI, 189, 190,

197,199, 200, 201, 202, 203, y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora y en el Decreto No. 281 mediante el cual se

convoca a elecciones municipales extraordinarias para elegir a los

integrantes del Ayuntamiento Constitucional en el Municipio de

Granados, Sonora, el Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos comunes que integran

la planilla para la elección extraordinaria de Ayuntamiento del
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Municipio de Granados, Sonora, que se llevará a cabo el 12 de noviembre

de 2006, solicitada por los partidos Revolucionario Institucional y

Nueva Alianza, la que se integra en la forma siguiente:

CANDIDATO CARGO

RENE DURAZO DURAZO PRESIDENTE MUNICIPAL

ADRIANA DUARTE RIOS SÍNDICO PROPIETARIO

JESUS DURAZO ARVIZU SÍNDICO SUPLENTE

CARLOS ELIAS DURAZO BARCELO REGIDOR PROPIETARIO

BLANCA AZUCENA BARRIOS DURAZO REGIDOR SUPLENTE

MARTA ALICIA RIOS VELARDE REGIDOR PROPIETARIO

MARIO RAFAEL MONGE PROVENCIO REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO

MARIA AUXILIADORA MONTAÑO BALENZUELA REGIDOR  SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídanse las constancias de registro

correspondientes, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del

municipio de Granados, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- Glósense las certificaciones relacionadas en el considerando

XI del presente acuerdo, al expediente de solicitud de registro de

candidatos presentado por el Partido Nueva Alianza, en los términos

precisados en su solicitud de registro de candidatos.

CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 19 de octubre de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en deshago al punto siete del

orden del día, sírvase dar lectura al Proyecto de acuerdo sobre la

resolución a la solicitud de registro de candidato que integra la

planilla para el ayuntamiento del municipio de Granados, para la

elección extraordinaria que se llevará a cabo el día 12 de noviembre de

2006, presentada por el Partido Acción Nacional.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el proyecto en el punto primero de

señala lo siguiente: Se aprueba el registro de los candidatos que

integran la planilla para la elección extraordinaria de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, Sonora, que se llevará a cabo el 12 de

noviembre de 2006, solicitada el Partido Acción Nacional, la que se

integra en la forma siguiente: Nombre de los candidatos y cargos

respectivos. En el segundo punto de acuerdo señala lo siguiente: Como

consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, y

comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio de

Granados, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del
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Código Electoral para el Estado de Sonora. Punto Tercero: Intégrese a

la solicitud que se acuerda, las certificaciones relacionadas en la

parte final del considerando X del presente acuerdo, para los efectos

legales correspondientes. Cuarto: Hágase del conocimiento público los

nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se

aprueba, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al proyecto de acuerdo con que acaba de dar cuenta el Señor

Secretario. Al no haber observaciones sírvase Señor Secretario obtener

la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre

la resolución a la solicitud de registro de candidato que integra la

planilla para el ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, para

la elección extraordinaria que se llevará a cabo el día 12 de noviembre

de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional, el cual pasa a

firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 438

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE

INTEGRAN LA PLANILLA PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS,

SONORA, PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA

DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

CONSIDERANDO

I.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de

interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a

participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir

a la integración de la representación popular y, como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Igualmente, establece que tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales.

II.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las

elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos

derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento

público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado

de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos

19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

III.- Con fecha 7 de septiembre de 2006, el H. Congreso del Estado

emitió el Decreto No. 281 por el que se convoca a la celebración de
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elecciones municipales extraordinarias para la elección de Ayuntamiento

en el Municipio de Granados, Sonora, cuya BASE SEGUNDA dispone que

serán responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso de elección extraordinaria en el Municipio de Granados, Sonora,

el Consejo Estatal Electoral y el Consejo Local que se nombre para tal

efecto.

En la BASE TERCERA dispuso que el Consejo adaptará los plazos fijados

en las diferentes etapas del proceso electoral a la fecha de la

elección extraordinaria y la BASE CUARTA dispone que los partidos

políticos legalmente acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal

Electoral, tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral, así como a registrar candidatos,

ejerciendo los derechos que como entidades de interés público establece

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y el Código

Electoral para el Estado de Sonora.

IV.- En cumplimiento del Decreto de referencia, con fecha 25 de

septiembre de 2006 éste Consejo emitió el Acuerdo número 430  “Sobre la

organización de la elección extraordinaria del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, para el período constitucional 2006-2009”,

mediante el cual se aprobó el calendario electoral para el proceso

electoral extraordinario de elección de Ayuntamiento de dicho

municipio, estableciéndose como fecha de término para registro de

plataforma electoral el día 3 de los corrientes y como plazo para la

presentación de solicitudes de registro de planillas de candidatos, del

16 al 22 de octubre de 2006.

V.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Política para el Estado de Sonora, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado

de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin

perjuicio de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad

con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

VI.- Con fecha 5 de octubre de 2006, el Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional informó a éste Consejo, en

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de la materia

y de acuerdo al calendario electoral, sobre el inicio del proceso

interno de elección de candidatos de dicho Instituto Político, para la

elección extraordinaria ya referida, así como los lineamientos a los

que estuvieron sujetos los aspirantes a candidatos, estableciéndose en

la convocatoria adjunta, el procedimiento de elección mediante voto

libre, personal, directo y secreto de Delegados Numerarios.

VII.- Con fecha 7 de octubre de 2006, este Consejo aprobó el acuerdo

número 435 sobre registro de la plataforma electoral mínima que

sostendrán los partidos políticos para el proceso electoral

extraordinario 2006 del Ayuntamiento de Granados, Sonora que fueron

presentadas ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se

registraron las plataformas electorales que los candidatos del Partido

Acción Nacional sostendrán durante la campaña electoral.

VIII.- El día 18 de octubre de 2006, se recibió escrito y anexos

presentado por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional,
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mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la

planilla de candidatos para la elección extraordinaria de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, Sonora, misma que se integra con los

siguientes candidatos:

CANDIDATO CARGO

MARTIN ANTONIO HERRERA DURAN PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER MENDEZ CORONADO SÍNDICO PROPIETARIO

OMAR RAMIRO NORIEGA CORTEZ SÍNDICO SUPLENTE

JESUS MANZANARES ROBLES REGIDOR PROPIETARIO

JOSE ANTONIO MORENO APODACA REGIDOR SUPLENTE

AGUEDA PROVENCIO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO

ALEJANDRA CRUZ MONGE REGIDOR SUPLENTE

ELVIA DOLORES ARVIZU DURAZO REGIDOR PROPIETARIO

LUCILA DURAZO FIMBRES REGIDOR  SUPLENTE

IX.- Como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y

Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la

Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución del Estado establece

los requisitos de elegibilidad para ser Presidente Municipal, Síndico o

Regidor de un Ayuntamiento. 

X.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que

se anexa a la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de

los requisitos previstos en los artículos 132 de la Constitución

Política del Estado, así como lo dispuesto en los diversos artículos

197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y

contiene además: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de

nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales

con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se

postulan; denominación del Partido que los postula y la firma del

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, consistente en:

Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales

con fotografía para votar de cada uno los candidatos.

Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 16
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de octubre del presente año por el Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, Sonora,  de conformidad con lo establecido en el

artículo 89 fracción XI de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal.

Escritos firmados por todos los candidatos, mediante los cuales

manifiestan la aceptación de la candidatura por el Partido Acción

Nacional, en el cual se contiene además la declaración bajo protesta de

decir verdad de ser de nacionalidad mexicana.

Por otra parte, se manifiesta que la planilla que se registra, es

producto de un proceso de elección interna de democracia directa.

Es importante destacar la petición especial formulada en el sentido de

que se anexen a la solicitud que se acuerda, copia certificada de la

Constancia de Registro de Plataforma Electoral expedida por éste

Consejo, así como constancia sobre la personalidad del Presidente del

Comité Directivo Estatal del partido solicitante.

XI.- El artículo 200 del Código de la materia establece que los

partidos políticos promoverán la participación y garantizarán, en los

términos de la Constitución Política del estado y del propio Código, la

igualdad de oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres

en la vida pública del Estado y sus municipios, a través de la

postulación a cargos de elección popular.

La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y

suplentes, respetando con ello el principio de paridad de género, y

como consecuencia se cumple con este requisito esencial para que

proceda el registro de candidaturas de planillas para la elección de

ayuntamientos, tal y como lo exige el citado artículo 200 del Código

Electoral.

No obstante lo anterior, es importante señalar que de acuerdo con lo

que dispone el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado y

de acuerdo también a la interpretación conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional del diverso numeral 200 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, el principio de paridad de género

es aplicable para el registro de candidatos, propietarios y suplentes,

de planillas para la elección de los ayuntamientos, salvo cuando sean

resultado de procesos de elección interna de democracia directa y el

principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la conformación

y asignación de las listas de diputados y regidores de representación

proporcional.

Esto quiere decir, que por lo que hace al registro de planillas para la

elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos

de elección interna de democracia directa, el principio de paridad de

género debe observarse únicamente por lo que hace a las candidaturas de

regidores propietarios y suplentes, por ser estas candidaturas de

mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la aplicación de dicho

principio en las candidaturas a presidente y síndico.

En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al

cumplimiento del principio de paridad de género en la conformación de

la planilla, resulta innecesario el estudio y análisis de la

documentación que se describe en la segunda parte del considerando VI

del presente acuerdo, sin que con ello se reste importancia al hecho de

que se pondere tanto el principio de paridad de género, como la

realización del proceso democrático de elección interna para elegir a
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sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la

elección de ayuntamiento del municipio de Granados.

XII.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los

candidatos comunes que integran la planilla del Ayuntamiento del

Municipio de Granados, para la elección extraordinaria que se llevará a

cabo el 12 de noviembre de 2006, solicitud presentada por el Partido

Acción Nacional. Por lo tanto, deberá expedirse la constancia de

registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en el Municipio de Granados, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral

para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208,

deberá hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la planilla señalada, mediante publicación que se fije en

los Estrados de este Consejo, en la página de Internet del mismo y en

su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

XIII.- No pasa desapercibido para éste Organismo Electoral, lo

dispuesto por el artículo 204 del Código de la materia, el cual otorga

un plazo de 24 horas siguientes al vencimiento del plazo para el

registro de candidatos, dentro del cual es menester notificar y

requerir a aquellos partidos políticos que no hayan cumplido con alguno

de los requisitos previstos en los numerales 197 al 202 del mismo

ordenamiento.

Sin embargo, en el caso de la solicitud de registro de candidatos que

se acuerda, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en los

referidos artículos, por lo que es procedente acordar sobre las

solicitudes de mérito antes del vencimiento del plazo de registro de

candidatos establecido en el calendario electoral para ésta elección

extraordinaria.

XIV.- Las campañas electorales de las planillas registradas se

iniciarán a partir de la fecha en que concluya el período de registro

establecido por el Consejo en el calendario electoral y concluirán tres

días antes de la jornada electoral a celebrarse el 12 de noviembre de

2006, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el H. Congreso del

Estado en el decreto número 281, así como en lo establecido por el

artículo 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que

los candidatos de la planilla que se registra mediante el presente

acuerdo, no deberán efectuar actos de campaña o de propaganda electoral

con anticipación al día 23 de los corrientes.

En base en las consideraciones expresadas y con fundamento en lo

establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución Política para el Estado

Libre y Soberano de Sonora, 1, 3, 19, 98, 156 fracción VI, 189, 190,

197,199, 200, 201, 202, 203, y demás relativos del Código Electoral

para el Estado de Sonora y en el Decreto No. 281 mediante el cual se

convoca a elecciones municipales extraordinarias para elegir a los

integrantes del Ayuntamiento Constitucional en el Municipio de

Granados, Sonora, el Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la

planilla para la elección extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio

de Granados, Sonora, que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2006,

solicitada el Partido Acción Nacional, la que se integra en la forma
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siguiente:

CANDIDATO CARGO

MARTIN ANTONIO HERRERA DURAN PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER MENDEZ CORONADO SÍNDICO PROPIETARIO

OMAR RAMIRO NORIEGA CORTEZ SÍNDICO SUPLENTE

JESUS MANZANARES ROBLES REGIDOR PROPIETARIO

JOSE ANTONIO MORENO APODACA REGIDOR SUPLENTE

AGUEDA PROVENCIO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO

ALEJANDRA CRUZ MONGE REGIDOR SUPLENTE

ELVIA DOLORES ARVIZU DURAZO REGIDOR PROPIETARIO

LUCILA DURAZO FIMBRES REGIDOR  SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del

municipio de Granados, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

TERCERO.- Intégrese a la solicitud que se acuerda, las certificaciones

relacionadas en la parte final del considerando X del presente acuerdo,

para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos

que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación

que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet

del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 19 de octubre de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.”

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Nada más para solicitarles copia

certificada de la solicitud de registro del PRI-PANAL y del Partido

Acción Nacional y del acuerdo que se acaba de aprobar.

SECRETARIO: La Secretaría toma nota de la petición del comisionado del

Partido del Trabajo.

PRESIDENTE: Gracias, en desahogo al punto octavo del orden del día,

sírvase Señor Secretario dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

adecuación de los acuerdos emitidos dentro del proceso electoral

ordinario 2005-2006, mismos que se aplicarán en el proceso de elección

extraordinaria de ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en el punto
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primero señala lo siguiente: Los acuerdos emitidos en el proceso

electoral ordinario anterior que se aplicarán en el proceso de elección

extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Granados, así como las

adecuaciones respectivas, serán los que se enlistan en el considerando

IV del presente Acuerdo. El segundo punto señala lo siguiente:

Notifíquese mediante oficio al Consejo Local Electoral de Granados, en

sus domicilios correspondientes a los partidos políticos que participen

en el proceso de elección extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio

de Granados y para conocimiento público en los estrados y en la página

de Internet de este Consejo, para los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz los

Señores comisionados y consejeros por si desean hacer alguna

observación al punto octavo del orden del día, con relación a la

petición del Señor Comisionado del Partido Acción Nacional y teniendo a

la vista el calendario que muestra las fechas en que se llevaron a cabo

los acuerdos relacionados por la ubicación de la casilla, si tienen

alguna otra observación sobre el tema.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si la solicitud en este

sentido era el siguiente, como se vence el término para objetar la

ubicación del centro y el acuerdo es omiso al respecto cuando nada mas

detalla que es el domicilio, cito en calle privada del DIF entre Luis

C. Barceló e Ignacio Soto final, en ese sentido sabemos que es una

escuela pero quisiéramos nada más que se aclarara que es afuera del

salón ¿no? punto, o la determinación que se vaya a tomar pero que

quedara plasmada en el acuerdo, si se pudiera.

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Bueno, yo al respecto o sea, si

confiamos en la capacitación que se les dio a los funcionarios de

casilla, si ellos ven que no es adecuado estar afuera del salón y

determinan meterse dentro del salón está permitido por la ley, a aparte

de que estamos hablando de que es un pueblo chico, o sea si

estuviéramos hablando de Hermosillo pues de Hermosillo si habría que

ponerles hasta un croquis, pero estamos hablando de un pueblo en donde

todos se conocen, entonces yo pienso que estaría de más todavía ponerle

si es afuera o adentro del salón o a un lado o arriba, eso a final de

cuentas quien lo va a determinar de acuerdo a las condiciones del

tiempo y de acuerdo a la ley son los funcionarios de casilla.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me parece

correcto el que señalemos si es la posición al interior o al exterior

debido a que son elecciones pues bastante marcadas por los partidos

políticos y quizás un ánimo, que no quede nada en especulación y que

señalen el punto, ya sería cuestión climatológica u otra situación que

se tome en cuenta obviamente la decisión de los funcionarios de casilla

del mismo consejo local pero que vaya desde aquí ya de una manera muy

específica ¿no?

PRESIDENTE: Estamos hablando dentro de la escuela pero dentro o fuera

del salón de clases, ese es el punto, yo creo que ya las condiciones

específicas ahí el propio Consejo Local Electoral dentro del lapso de

tiempo pudiera hacerse ya la petición, ya que ellos son los que tienen

conocimiento más objetivo de las condiciones de la propia escuela, a lo

mejor aquí a distancia pudiera ser una determinación muy dogmática

mejor que ahí donde mejor se adecue, así es lo importante es que la

dirección quede determinado y ya el consejo a petición del partido pues

ya podrá decidir el lugar exacto de su ubicación. Si hay otra

observación, tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del
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Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo sí quería hacer un comentario

sobre el otro punto que puso en la mesa. En un principio el comisionado

del Partido Acción Nacional de que se tomaran medidas si no coincidía

la foto en el padrón; haciendo un poquito de historia, a mi junto con

el licenciado Jorge nos tocó ir por los listados nominales a la ciudad

de Guadalajara, a mi me pareció sorprendente que en el municipio de

Caborca llegaran personas y dijeran: “oye vengo a votar” –no apareces

en el padrón, y que el comisionado del Partido Acción Nacional dijera

“no pero en el mío si aparece, mira aquí esta” y le permitieran votar.

Entonces hay que estar muy alerta en ese aspecto que no nos la vayan a

querer barajar de que “ay se cambió de foto y no alcanzó a ir a recoger

la credencial” todos los ciudadanos saben cuál es su obligación, ya se

dio cual es la fecha del día de la elección, entonces, yo pienso que es

por demás o sea, la ley ya está escrita, tanto el PAN como el PRD,

PRI-PANAL, y ahora el PT tienen legisladores, si quieren hacer alguna

modificación al respecto que se las pidan a sus legisladores y que la

plasmen en la ley, en el Código Electoral, pero nosotros no podemos

agarrar aquí y decir “fulanito aunque no aparezca su foto, va a poder

votar, o fulanito aunque no aparezca su nombre va a poder votar”, no

Señor la ley es muy clara y hay que hacerla valer.

PRESIDENTE: Gracias, bueno esas si ya son cuestiones específicas que

incidencias, que pueden darse durante el desarrollo de la jornada

electoral y precisamente para eso están los comisionados, los

representantes de los partidos, para si en un momento dado se permite o

deja de permitirse algo que se hagan las impugnaciones y las

anotaciones y finalmente que quede constancia en acta o con

posterioridad de acuerdo a como lo señala la ley. Ese aspecto pues como

bien lo dice ya está contemplado en la ley y es cuestión de que el

comisionado o el representante tenga la suficiente preparación o

capacitación para que pueda hacer las observaciones en su momento,

tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido Acción

Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, quizá no se entendió el

punto que trataba de poner en la mesa pero es el siguiente, es muy

sencillo, no es que no aparezca en el listado nominal, hay personas que

en el proceso ordinario hicieron su solicitud de credencial de elector

y la fotografía que aparece en el listado nominal con la fotografía de

la credencial que se presenta el día de la votación, no coincide la

fotografía simplemente, es decir, en una sale sin bigote y en otra sale

con bigote, o con lentes o sin lentes o más viejo, no se, el problema

es que en la capacitación no se ha previsto esa situación para decirle

a las personas ya se presentó el problema, oye no es que no eres el de

la foto, traías lentes y en esta no traes, no te dejo votar, y hubo

algunas personas tanto priístas, petistas, perredistas, panistas que no

se les permitió votar, el acuerdo es en ese sentido o sea al Consejo

Local o a los capacitadores en ese sentido, si la fotografía, el

nombre, la sección, máxime en Granados que es una, es la misma aunque

en la fotografía traiga lentes o no tenga bigote o tenga una oreja

menos, hay que dejarla votar, ese es el acuerdo, no es que no aparezca

la fotografía o que no aparezca en el listado nominal, eso es obvio que

si no aparece no va a votar o si no aparece en esa sección no vota en

la sección, pero el acuerdo es ese, sea al consejo local o sea a los

capacitadores del Consejo Estatal en ese sentido, nada mas hice la

solicitud.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias, creemos

conveniente, nosotros no estamos de acuerdo dejar votar con fotografía
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diferente, uno de los grandes logros de las credenciales es la

fotografía, es la huella digital, es la firma en el que se le da

sustento a una validad a una validez del documento y estamos trabajando

según el acuerdo del 25 de septiembre de este año con el mismo listado

nominal y está integrada la fotografía, a lo que eso corresponda y esto

que, porque la propuesta de nosotros de que no se permitan con

fotografías diferentes porque es una elección extraordinaria, es la

segunda de Granados, situación que puede verse reflejada en algún

disturbio en alguna disparidad de visión, tanto de Acción Nacional como

del Partido Revolucionario Institucional, como de Alianza ya estando en

la elección que pueda provocar algo que no permita el adecuado

desarrollo de las elecciones, esa es la posición.

PRESIDENTE: Bueno, si estamos partiendo de que es el mismo listado que

se utilizó en la elección ordinaria, de tal manera que en ese aspecto

no debe variar ninguna situación porque el corte pertenece al mismo, es

el mismo corte que el anterior y deben de ser las mismas, debe de ser

la misma fotografía, no veo en qué condiciones pudiera haberse

modificado, porque se va a utilizar el anterior,  tiene el uso de la

voz el comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si la solicitud obedece a

esto, si llegamos al acuerdo de que no se puede permitir votar a los

electores que no presenten una credencial con la misma fotografía aún

cuando el nombre y los datos sean los mismos que aparecen en el listado

nominal, yo creo que es conculcatorio el derecho que todos tenemos a

emitir nuestro sufragio, en ese sentido el TRIFE ya lo ha manifestado y

lo ha sostenido en varias sentencias esa situación, no puedes

prohibirle a una persona que aparezca en el listado nominal aun cuando

su fotografía sea distinta, es decir, esto obedece a lo siguiente, le

estoy hablando del caso concreto de 5 personas que solicitaron después

del 2 de julio la renovación por pérdida, por robo, por lo que fuere de

su credencial, quedaron de entregárselas en ese lapso, ahora yo estoy

de acuerdo que si no la presentan, obviamente no van a votar, pero si

presentan su credencial y los datos son Carlos Espinoza la misma

dirección, obviamente la misma sección, aunque la foto aparezca ahora

sin lentes pues yo creo que sería conculcatorio de su derecho no

dejarlos votar ¿no? estaríamos hablando de una violación a la jornada

electoral, a los principios de certeza y de seguridad jurídica

prohibirles votar simplemente porque la fotografía es distinta, no

podemos llegar a esos absurdos y lo que quiero poner en la mesa es eso,

en la capacitación es muy obvio que si tu apareces sin barba eres el

mismo ¿no? si yo aparezco en tu lugar, mi fotografía aparece en tu

lugar, obviamente no te voy a dejar votar porque no eres el mismo, ahí

llegaríamos al problema que tu planteas, no permitirles votar de

entrada yo creo que estamos ante complicación del derecho electoral de

los principios del derecho electoral, es muy grave, entonces yo creo

que tendríamos que tomar ese acuerdo en ese sentido, yo estoy de

acuerdo que es el mismo padrón, se va a jugar con el mismo, obvio ¿no?

son las mismas personas simplemente la fotografía variaría.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Comisionado del Partido del

Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Mire, lo que se podría hacer desde

mi punto de vista para darle solución a esto, es que si las personas

hicieron su cambio de credencial o renovación, nada más que hagan

acompañar de su credencial de elector, que hagan acompañar el

comprobante y que se cercioren muy bien de que únicamente vote una vez

esa persona, porque si yo reporto mi credencial electoral como robada,

me toman la foto, me dan mi nueva credencial y me quedo con la viejita,

también hay que ponerse muy abusados con el padrón electoral, que no,

exactamente, que no vaya a aumentar porque acordémonos que la

diferencia ahí fue empate, si yo me llevo a mi hermano que vive aquí
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Hermosillo, me lo llevo para allá, sabes que pues no va a llegar,

todavía no llega mi credencial pero checa en el padrón ahí voy a estar,

y ya con ese voto yo ya hago la diferencia, entonces hay que ponerse

muy abusados porque lo que decía él, la ley dice, pues si la ley

también predice que si la credencial de elector tiene la misma sección

y viene el mismo municipio y no apareces en el listado nominal te

tienen que dejar votar, ¿sí? entonces si nos vamos a ir por estos lados

pues iban a tener muchas salidas, nosotros tenemos que ponerles muchos

candados, entonces si no a coincidir, si no coinciden, el tiene el caso

específico de cinco personas que son del PAN, pues que haga llegar esos

nombres aquí al Consejo y en específico que se revise, que se revise y

se le mande el listado a los representantes, a los funcionarios de

casilla de que esas cinco personas no coinciden porque el IFE o el

Registro Federal de Electores no se las entregó en los 30 días que

marca la ley, sino que se pasó julio, agosto, septiembre, octubre y en

cuatro meses no pudo elaborar las credenciales de elector de esas cinco

personas, es algo que a mí desde mi punto de vista me parece totalmente

ilógico que en cuatro meses en el Registro Federal de Electores no haya

podido elaborar las credenciales de esas cinco personas, para decir

estas cinco personas hicieron su trámite antes de la elección

constitucional para después de la elección constitucional el día tres

de julio empieza otra vez la entrega de las credenciales en el Registro

Federal de Electores y estas personas ya deben de tener su credencial

lógicamente que en el padrón, el padrón que les hicieron llegar ahí

debe de aparecer la foto tal y cual viene en la credencial de elector,

porque las personas hicieron su trámite antes de la elección y el

padrón lo imprimieron antes, o sea, debe estar su foto actualizada en

el padrón que tienen ustedes, si lo hubieran hecho el trámite después

del dos de julio entonces sí, no va a coincidir la foto con la que

aparece en el padrón que tienen ustedes, ahí es donde hay que tomar

medidas, pero que se hagan acompañar pero si los tienen ubicados pues

que les hagan llegar los nombres y ustedes checan con el Registro

Federal de Electores.

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz de señor comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Bueno, como el

análisis de un caso ficticio o que puede suceder, qué sucedería si un

elector de Granados, el tres de julio o el cinco de julio viene a

Hermosillo, un estudiante y saca su credencial de elector aquí y la

reporta como extraviada la que tenía en Granados, va a tener dos

credenciales y una de las credenciales esa persona va tener el derecho

de poder ir a votar aún teniendo la credencial de Hermosillo, va tener

el derecho de votar porque va a aparecer en ese momento, ¿sí me

explicó? entonces creo, aparte no es nada más la fotografía, cambia la

edad, cambia el folio, ya hay varios elementos que nos dice que no es

la misma credencial, hay otras, si nos ponemos a analizar este tipo de

casos que el elector ya se cambió para Hermosillo y ya no pertenece

Granados pero puede ir a votar a Granados, porque aparece en ese

padrón, hay que tener mucho cuidado para no permitir dar elementos en

el que los electores, nuestros partidos políticos, nuestros

representantes en Granados pues puedan tener una discordancia en ese

momento de la elección. Ahora este es un acuerdo, estuvo el acuerdo el

día 25 de septiembre de este mismo año donde venían estas mismas

situaciones, donde no se va a cambiar la forma en la que se votó la vez

pasada, en el que se refiere a que esas credenciales de reposición, no

que se frenaran, pero que se votara con la misma credencial, la misma

credencial significa fotografía, significa folio, significa edad, hay

más elementos que cambian, no es la misma credencial y pongo nuevamente

ese caso donde el elector pueda hacer mal uso de la credencial.

PRESIDENTE: Bien, pienso que de una forma pudiera, para que contara con

datos objetivos, los ciudadanos que están recibiendo el voto, se
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cuentan con un informe del IFE en el que ese detalle la situación de

aquellos que hayan en un momento dado respuesta a la credencial, la

fecha en la que ya ocurrió y algún posible cambio de domicilio que pudo

haber ocurrido, entonces a ella pudiera digamos en la fecha en la que

se estaba dando la votación, pues desde luego objetivamente puede

señalarse que esta persona ya no tiene su residencia porque hubo este

cambio promovido por la propia persona, esos casos más que la situación

del cambio de domicilio, lo que pudieran en un momento dado generar

alguna duda respecto de si está en posibilidad de votar alguien que

aparezca la lista y que sabemos que ya no tiene su residencia, porque

él mismo ya hizo un cambio. En el uso la voz de Comisionado del Partido

del Trabajo.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Regreso yo nada más para darle

respuesta al compañero del Partido Revolucionario Institucional, ¿de

cuántos electores es el padrón de Granados? 1,300, 1,212 ese es el

listado, se le puede pedir el Registro Federal de Electores antes de

enviarles el padrón, sabes que dime cuántos, actualízame  esto nada

más, se coteja y ya, se cruzan, ahora lo que decía el de los

estudiantes, oye cuántos candidatos no registraron ustedes que tenían

credencial de elector en Yécora y lo registraron en la Colorada, no me

salgas ahora con que no van a poder votar los que se vinieron estudiar,

pues se vinieron a estudiar pero son nacidos allá y allá tienen su

familia, mientras no hayan cambiado su credencial de elector, su lugar

de residencia es lo que menos preocupa, mientras tengan su credencial

de elector de ahí, entonces por eso la importancia de hacer el cruce,

se hace un cruce, yo les garantizo que no se tardan ni tres horas en

realizar el cruce y si quieren en presencia del comisionado del PRI y

del PAN porque nosotros preferimos quedarnos con el mejor candidato en

Granados es el abstencionismo y decidimos no estorbarles.

PRESIDENTE: Bien, como una medida para tener más objetivos los datos,

solicitar al Instituto Federal Electoral nos informe de las personas

que hayan hecho algún cambio de credencial, y si esto obedece a un

motivo de cambio de domicilio o si es por reposición, por pérdida, de

tal manera que quienes en un momento dado tengan otra credencial los

datos de otra credencial pero aparezcan el padrón, pues desde luego que

se le permita votar y quienes ya no tengan su domicilio porque ellos

mismos manifestaron que tienen su residencia en un lugar diferente, ahí

estaría el punto.

CONSEJERO MARCOS ARTURO GARCÍA CELAYA: De acuerdo con el acuerdo valga

la redundancia que tuvimos en días pasados, la convocatoria salió para

que la elección extraordinaria se llevara a cabo de acuerdo al listado

nominal que se utilizó el dos de julio, entonces la única duda que

habría que aclarar quizá con el mismo IFE es si hubo reposiciones

después del dos de julio, la gente que está en el listado nominal,

ellos tienen derecho votar en teoría pero hay que ver quiénes son

precisamente para evitar que haya algunas cosas que pudieran incurrir

en la ilegalidad, sí son gente que aparecen en el padrón y no aparecen

el listado, ese no tiene derecho a votar, ¿ok? eso es lo que nos aclaró

el IFE.

PRESIDENTE: Si, tiene el uso de la voz el señor Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Yo le diría al

consejero, también hay un acuerdo firme del 25 de septiembre 2006, en

la que se debe de respetar lo que se señala es lista nominal o es

padrón del IFE el que se va respetar, si el que esté precisamente en el

padrón con fotografía, con el número de folio, con los datos concretos

en ese listado, pedimos que se respete ese mismo, no nomás el listado

de nombres sino de registro de información, fotografías, folio y edad,

es el que solicitamos por favor y es un acuerdo firme del 25 de
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septiembre del presente año.

PRESIDENTE: Bien, este punto lo vamos a dejar para cuando tengamos ya

mayores informes, a la mejor estamos en un momento dado tratando,

viendo algo que no existe más, vamos en principio a solicitar ese

informe al IFE y de acuerdo con la respuesta que nos dé sobre esto,

entonces ya tenemos el tiempo suficiente para hacer el acuerdo, desde

luego si es que es algo que no lo contempla con mucha claridad la ley,

y desde luego que ya quede como una situación entendida más que

acordar, porque de hecho en ese aspecto ya se tomó un acuerdo

anteriormente el día 25, y pues mientras esté firme un acuerdo debe

dársele seguimiento al mismo, pero independientemente de eso, si hay

alguna otra situación que se pudiera aclarar o que pudiera enriquecer o

mejorar ese punto, pues ya con el informe del IFE lo pudiéramos

complementar, tiene el uso de la voz el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En cuanto a que

es el folio, que es la fotografía, todo eso es una información que se

debe de respetar en el acuerdo.

PRESIDENTE: Sí, vamos a reiterar lo que ya dijimos ahorita, si tiene el

uso de la voz el señor comisionado.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo pienso que no nada más en el

acuerdo, se debe de respetar el día de las elecciones y qué bueno que

ustedes nos lo están pidiendo, que se respete eso, porque nosotros

vamos estar muy al pendiente de que se respete.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del PAN.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Para finalizar y no quitar más

tiempo en este apartado, no podemos ser omisos y decir que el folio,

que el nombre, qué dato, o sea, accidentales vaya en la credencial de

elector valgan más o sean preponderantes sobre el derecho que todo

mundo tenemos a votar y ser votados, insisto el TRIFE lo ha manifestado

en varias ocasiones el derecho que se tiene a votar, ahora lo que

estamos poniendo sobre la mesa es la fotografía, simplemente,

obviamente los datos cambiarían, pero no pueden ser más fuerte que los

datos en una credencial de elector en cuanto a la edad, siendo que es

el mismo nombre y la misma dirección y el mismo seccional, aunque la

foto varíe, obviamente la edad y obviamente el folio no se le permita

votar a una persona, como bien lo dice el consejero si se encuentra en

el listado nominal, obviamente que tiene derecho a votar y eso lo va a

ratificar el IFE en cualquier momento a final de cuentas, ahora lo que

se solicita simplemente es que si hubo reposición como bien dicen

mediante informes no se podrá acreditar y simplemente la fotografía es

la que cambia, no podemos, no podemos quitarles el derecho que tienen

al sufragio, eso es obvio.

PRESIDENTE: Bien, finalmente de lo que se trata es más que de legislar

o de acordar, es de capacitar, de que tengan muy claro el Presidente,

secretario y escrutadores que vayan estar en la mesa directiva para que

actúen conforme a los acuerdos y conforme lo señala la ley y teniendo a

la vista la información del Instituto Federal Electoral. Si no hay

alguna observación Señor Secretario, sírvase obtener la votación. 

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado, Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo sobre

adecuación de los acuerdos emitidos dentro del proceso electoral

ordinario 2005-2006, mismos que se aplicarán en el proceso de elección
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extraordinaria de ayuntamiento del municipio de Granados, Sonora, el

cual pasa a firma para todos los efectos legales correspondientes. (Se

inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 439

SOBRE ADECUACIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2005-2006, MISMOS QUE SE APLICARAN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA.

CONSIDERANDO

I.- El 09 de septiembre de 2006, el Congreso del Estado aprobó el

Decreto Número 281 que convoca a elecciones extraordinarias para elegir

a los integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Granados, Sonora,

a celebrarse el 12 de noviembre del presente año, mismo que ejercerá

funciones del 01 de diciembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009.

II.- De acuerdo con la BASE OCTAVA de la convocatoria citada en el

considerando que antecede, este Consejo Estatal Electoral y el Consejo

Electoral Local de Granados, deberán instrumentar oportunamente y

conforme al marco de sus facultades y obligaciones legales previstas

por la codificación de la materia, las acciones necesarias y medidas

conducentes orientadas al cumplimiento de los principios de legalidad,

certeza, imparcialidad, independencia y objetividad, rectores de la

función electoral, así como a garantizar el derecho de participación

política de ciudadanos y partidos políticos, con el objeto de preservar

el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales del ciudadano,

procurando la efectividad del sufragio popular y la imparcialidad de

los organismos electorales, además de llevar a cabo los procedimientos

para la integración de las mesas directivas de casilla, registro de

planillas o fórmulas comunes, registro de plataforma electoral mínima,

entre otros aspectos.

III.- En sesión celebrada el 25 de septiembre del presente año, en

cumplimiento del Decreto de mérito se aprobó el Acuerdo No. 430,

mediante el cual, entre otros aspectos, se aprobó el calendario

electoral para la celebración de elecciones extraordinarias en el

Municipio de Granados. Asimismo se acordó que para dichas elecciones

serán aplicables en lo conducente, los acuerdos emitidos por este

Consejo en el proceso electoral ordinario anterior, para lo cual

acordará los ajustes que considere necesarios.

  

IV.- En atención a las relatadas consideraciones, las adecuaciones de

los acuerdos emitidos en el proceso electoral ordinario anterior que se

aplicarán en el proceso de elecciones extraordinarias en el Municipio

de Granados,  serán los siguientes:

A). Acuerdo No. 10 de fecha 25 de enero de 2006, “SOBRE PROPAGANDA

POLÍTICA EN EL EXTERIOR DE LOS CONSEJOS ELECTORALES”.

Para el debido cumplimiento de este Acuerdo, notifíquese mediante

oficio al Concejo Municipal y al Consejo Local Electoral de Granados, y

a los partidos políticos a través de sus comisionados acreditados ante

este Consejo y/o de su dirigencia estatal, en sus respectivos

domicilios registrados en el libro correspondiente.

B). Acuerdo No. 11 de fecha 25 de enero de 2006, “POR EL QUE SE

ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ACREDITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN COMO OBSERVADORES

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL 2005-2006”.
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El plazo para la presentación de solicitudes de registro para

participar como observadores electorales durante el período

correspondiente a la realización de actividades tendientes a la

obtención del voto y la jornada electoral, será el que se señala en el

calendario contenido en el Acuerdo No. 430, aprobado en sesión pública

celebrada el 25 de septiembre del presente año. Con esta adecuación

deberá publicitarse la convocatoria respectiva.

C). Acuerdo No. 19 de fecha 27 de febrero de 2006, “POR EL QUE SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y FORMATO APLICABLES A LOS PARTIDOS

POLÍTICOS Y SUS PRECANDIDATOS, EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS

INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE GASTOS DE PRECAMPAÑA” y Acuerdo No.

59 de fecha 5 de mayo de 2006, “POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS Y FORMATO APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS,

COALICIONES, ALIANZAS Y SUS CANDIDATOS, Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN

LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA”.

Los informes a que se refieren estos Acuerdos serán los

correspondientes a la elección extraordinaria de Ayuntamiento del

Municipio de Granados, en el plazo que se señala en el calendario

aprobado mediante el Acuerdo No. 430 ya mencionado.

D). Acuerdo No. 387 de fecha 7 de junio de 2006, “POR EL CUAL SE

AUTORIZA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZA O

COALICIÓN ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y A LOS REPRESENTANTES

GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

CORRESPONDIENTES, A UTILIZAR UN DISTINTIVO CON EL EMBLEMA DE SU PARTIDO

POLÍTICO, ALIANZA O COALICIÓN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL”.

 

El distintivo a que se refiere este acuerdo podrá ser utilizado por los

representantes de los partidos políticos, ante la Mesa Directiva de

Casilla, el día de la jornada electoral de la elección extraordinaria

de Ayuntamiento del Municipio de Granados, a celebrarse el 12 de

noviembre de 2006, y que hayan registrado candidato para dicha

elección.

E). Acuerdo No.  398 de fecha 20 de junio de 2006, “POR EL CUAL

SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ALIANZA Y COALICIÓN QUE PARTICIPAN

EN EL PROCESO ELECTORAL, PARA QUE SUS REPRESENTANTES DE CASILLA Y

REPRESENTANTES GENERALES, SE ABSTENGAN DE UTILIZAR VESTIMENTA CON EL

COLOR CARACTERÍSTICO DEL INSTITUTO POLÍTICO AL CUAL REPRESENTAN,

DURANTE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE

JULIO DE 2006”.

El exhorto es para los partidos políticos, y aplica para sus

representantes ante la Mesa Directiva de Casilla, el día de la jornada

electoral de la elección extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio

de Granados, a celebrarse el 12 de noviembre de 2006, y que hayan

registrado candidato para dicha elección.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la fracción XLV del

artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Sonora, que señala

que es función de este Consejo Estatal Electoral proveer en la esfera

de su competencia las disposiciones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del Código.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Los acuerdos emitidos en el proceso electoral ordinario

anterior que se aplicarán en el proceso de elección extraordinaria de

Ayuntamiento del Municipio de Granados, así como las adecuaciones
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respectivas, serán los que se enlistan en el considerando IV del

presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese mediante oficio al Consejo Local Electoral de

Granados, en sus domicilios correspondientes a los partidos políticos,

que participen en el proceso de elección extraordinaria de Ayuntamiento

del Municipio de Granados, y para conocimiento público en los estrados

y en la página de Internet de este Consejo, para los efectos legales

correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 19 de octubre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiéndose agotado el orden del

día, vamos a proceder a la clausura de esta sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral. Siendo las 21 horas con 25 minutos se

declara cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal

Electoral, correspondiente a este día 19 de octubre de 2006, muchas

gracias, buenas noches.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya     

Consejero

Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

                                                    

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


